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JasE ARAGONES
MÉDICO ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES DEL

APARATO DIGESTIVO (ESTÓMAGO. HfGADO. INTESTINOS. &.)

INVESTIGACIONES COPROLÓGICAS y QUIMISMOS GÁSTRICOS,
DIAGNÓSTICO QUfMICO DE LOS CÁNCERES

DEL .APARATO DIGESTIVO

~EDUCCION DE HE~NIAS E lNDICACION
= CIENTIFICA DE FAJAS VENT~ALES .,
Horas de visita: Mañana, de /0 a /. - 7arde, de 5 a 7

Mayor, n.O 3, (entresuelo). LÉRlDA. Teléfono 96 (bis)

. <.

I• •

•

GlINIGA DE OPERACIONES DEL DR. VAlLORY,
ANTIGUO MÉOICO DEL HOSPITAL 6LfNI~O DE BARCELONA

CIRUGíA' GENERAL Y ·GINECOLOGíA

CARRETERA DE LA BORDETA -LÉRIDA -TELÉFONO, NÚM. 445



DOCTOR F. BORDALBA
===== MEDICINA GENERAL =====
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

Calle Mayor, número 71, r.°-LÉRIDA
-- TELÉFONO, NÚMERO 448 ----

CONSULTA \ DE II A 1 DE LA MANANA
I y DE 6 A 7 DE LA r ARDE

------ SI. 'JI.---~-
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,
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Consulta del Doctor H. '(ORRES
. PAHERfA NÚMERO 10 - L L E ID A - TELÉFON, NÚMERO 61

. dedicada especial:rnent a :rnalalties de les

VIES URINARIES VIES DIGESTIVES
(Blenorragl<r- 31mls - Bslerilltllt - Impotencia) :: :: :: :::: (Bstómac-Budells-PeIJe) :::::::::.

HORES DE VISITA: MATf, DE 11 A l.'---TARDE, DE 8 A 9
Análisis de Sang., Orina, Suc gastric, Excrements, etzétera

. - .,
EN.5ENANZA DE t\ECANOCt~AFI'J\. ~ CABALLE~O.s, 34

J.- LLA URADOR farmacia BO~~ÁS
== FOTÓGRAFO MEDICAMENTOS PUROS: ESPE- ,

'GALER±A Y TALLERES' CIALlDADES NACIONALES y

IPI Lib rt d 2-LERIDl1 EXTRANGERAS: AGUAS MINERO-I
aza e a • MEDICINALES : ORTOPEDIA: CURA

= (FRENTE AL. GOBIE~NO CIVIL) =
, DE L1STER : ARTlcULOS PARA HI-
, ESMERO Y PULCRITUD EN GlENE: ESTERILlZACl0N : SUEROS

TODOS LOS TRABAJOS : INYECTABLES: OXfGENO, ETC.

PERTENECIENTES
AL ARTE FOTOGRÁFICO, rlaza Cataluña, Hf~mA-lelefono n,o 4~D

I~~~,~-----_t--,--_·- __....--~



AYUNTAMIENTOS: Venciendo en el año aclual el plazo de
presentación de J05 Registros Fiscales de
edificios y solares para los pueblos. cuyo

I(quido imponible por Urbana exceáe de las Cinco mil-peselas, esta Agencia se encarga
de las confecciones que se le encomienden, aconsejando siempre la aplicación de las
rentas lo más ajustadas a derecho para evitar a Jos PROPIETARIOS lad RESPONSA
BILIDADES que fijarán las COMISIONES COMPROBADORAS del CATASTRO que
han de practicar las inspecciones en lados los pueblo5.-Por lo cual anuncia ~sta Agen
cia Que. sin ser la EXCLUSIVA en las aprobaciones, pues tiene, como otros, aprobados
sus Regislros, es, lal vez, la UNICA que aconseja a los PROPIETAijlOS y AYUNTA
MIENTOS que no deben fijarse en el aumento que arroja un f)egis/ro, sino en las
valoraciones que se asignan a cada finca, si quieren evadir dichas responsabilidades.

AGENCIA DE NEGOCIOS DE D. ALBERTO LLOBET, MAYOR, 70

f8~MdtlH ~~n~ -Mayor, Jl- 8~86UmO~ O[ lO08~ tl8~(~

~. JV\ONTULtl1
DEHTI&Tll

Esterería 1 ¡ :: l.t ÉRID'll

eeJf~s otJpi"eJM)beJ-l'eJh(tríeJ} 3
7IElijEEÍf.I. x BEEEEJIlEEÍ7I

ffi.'BHúItI8
A1'mas finas y de precisión: Cm'tu,che1'la : Pólvoras: Utiles
de peluquería : Bate1'la de cocina : Cu.chillería : Telas
mettilicas : Herl'rt1nientas prt1'a ca7'pinte1'o : 1tlate1'ial eléc
t)'ico : J-l1áquinas ele afeita,,' : A1'tículos de Sport y t'lt1'Üm.~o.

\

(1;]IlIlIB :¡;¡S1TB~B~í7I rrám. 5 ·lIÉ~ID7I· TBlIEH10r¡O r¡'ám. 183
(FRENTE A LA A,NTIGUA POSADA DE AGRAMUNT)



It' llMISTAT :~s::~~: ~Ep~:~:L::~~ ANTONIO CURIÁ
FÁBRICA: Blondel, 48 (Tel. 285)-LLEIDA-sUCURSAL: Majar, 48 (Tel. 284)

Gran Café De Es~aña Curación ~el Dolor
CALLE MAYOR, N.o 9.-LÉRIDA

Cafe : Refrescos: Licores

oe la mejor calioao : Precios

económicos: Pro*ramas. oiarios

oe cine: Películas oe episooios

Servicio oe Ear en la Calle

oe Elonoel. número 9, (junto

a .Ia 9'\,oministracián Oe autos).

Dolor reumático, inflamatorio,
nervioso, gotuso y artrítico. EL
ROB WILTRÚ-ESTELA suple los
baños y 'aguas termales, calma en
el aclo [os más fuertes DOLORES
y, en pocos días, logra su curación
radical; las maravillosas cura
ciones con él obtenidas, son la
mejor garantía de su eficacia.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Depósito en la de Don Ignacio Ramón
CALLE CABALLEROS, 9. - LÉRIDA

I •

1-

ANTIHERpETICo sANS CURA RA~~~A~::~::
FARMACIA SANS, CALLE DE LA PALMA, N.O 18.-LÉRIDA

ManuBI Co ~aFARMACIA OE-N. MILENA
1m PrB Sor I"\ayor. I y Pat¡eria. IS. - LERIDJ\

ESPECIILITAT EN TREBILLS COMERCIALS I IRTISTICS ORTOPEDIA
Plo~o [otalunyo, 6. -LIBido Fajas venlrales, bragueros, medias de goma, ele..

FARMACIA y DABOBAr.DORIO DE

,jO/SÉ ni.A r:rARRAGÓ
ANÁLI.5I.5 QU1MIC0.5 < INVE.5TIGACIONE.5 CLlNICA.5

CALLE MAYOR, NÚMERO 70.-LÉRIDA

. -



BLONDEL, LLETI~A C. - Teléfon 442.

Grans Prompte

Sessions de S61emnit~ts

CI NE Musicals

Dimecres Concerts

Dijous DANIEL

Dissaptes Deu

i díes festius. Audicíons.

BOCA ESCENARI-TAPIC OREC

pintat per l' intel-Iigent artista lIeidafá i reputat escenógraf en Lluis Botines.

---~---

. Es aquest Teatre la sala prekrida per el public l1eidalá dones a mes de sa formosa

conslrucci6 Que fa sia el local ja anomenal «Taca de plata:. cOllslilueixen un éxit crei

xenl sns projeccions cinematográficas Dof desfilan per la pantalla els predilecles artis

tas del moo en el mI mUI, dOlles ¡',Empresa, sens reparar sacrificis, té c~nlr,\cladas ab

las millora casas sas produccions, .¡:l1gunas en exclusiva coñ, las marcas, Svensk, Real

Ajuria, Radium, M. de Miguel, ele.. efe., lo que fa que sas sesioos es Irabio complera

menl afavoridas per lo mes selecle de noslra 50cietat i deIs bons aficionafs al arl filma/.

A mes, sens mirar dispendis, r Empresa Viñes ha logral, la cooperació de r Empre

saDaniel per l' organilzació de se\eclas audicions rnusicrih, quins concerts van a ca

rree dI artistas tan eminenls i de fama mundial.

/
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An-y 1 ¡ Lleida t.e.. d' Oc:tubre de 1921 ~ NúDl.. 1...............: .

Pre8entac:ió

Al iniciar, avui, la publicació d' aquesla REVISTA, 'ns mou
'1 propósil de dolar a la noslra eslimada Ciulal d' un orgue
d' informació gráfica que permeli recuffir lotes les variades ma
Jlifeslacions de la vida próspera i creixent de Lleida.

fiora sería ja de que tots els Ileida/ans abandonessim el
pessim concep/e que tením de la noslra hermosa urbs i, imi
tanl als fiffs d' aflres pobl'acions, fóss,im sempre uns en/ussias
les defensors d' ella, enlloc de bescan/ar-Ia continuamen/.

L' apassionamenl polític, lan/ exaltal 'en aquesles lerres, ha
creat, enlre 'Is nostres conciuladans, fondes divisions qu' han
impedil, molles vegades, la lolal colaboració en obres bene
ficiases impossibles de realilzar per aquesta desunió.

Con vé, per lo tant, lenir un camp neulral aon lo/hom hi
pugui conviure i aquesl es un deis aflres proposils que 'ns
mou al oferir les planes de la noslra RE VIS TA a lols els
!leidalans sens dislinció de cap mena, uni/s, lanl soIs, per J'
amor a la Ciuta!.

Nostra salulació mes coral a la Prempsa i '1 desilg mes
fervent de contribuir ab nostre pelil esfor9 al engrandimenl
inleleclual de Lleida.

LA REDACCIÓ.

;:¡¡ 111111111111111111111111111111111111111111111111 i11111111111111111111111111111111111111 i1I1II111 Ir.
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IDJ.presions del camp

La b'atuda

Bon punt la nit se mor, J' auba riatllera
extén per J' horitzó, com una fada,
el seu mantell de lIum esmortuhida .....

1aixi qu l arriva a l' era
r alé de malinada,
qu' a despertar convida,

alsant-se de la palla, l' hereu crida:
-Amunt, minyons, amunt i man_dra afora!
que la feina fa estona que 'ns anyora.
Ja jeurém al hivern, valúa dell!
Amunt, minyons, amunt! I ells se despallan,
¡s' alsan i s' estiran i badallan .....
1Cl'eua'pel' l' espai el prime aucel!.

Cuan el sol treu el cap. dona una ullada
a J' era que la trova encoixinada
de gal'bes escampades per arreu.
I diríau, lIavors, que s~mbla l' era
un estotx qu' exhibeix la cabellera
d' alguna dona qu' estimá l' hereu.

I '1 diable i les mules van voltant,
per 'quell jas de cabe lis:

el mosso que les mena va cantant
i 'Is aixerits aucells,

tot fent-ne sallirons per les brancades,
refilan, fa lis d' amor, dulces tonades.

;;]111111111111111111111111111111111111111111111111 2 111111111111111111: 11111111111111111111111111111 rr.
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1 ve la milj-diada.
La lerra caldeijada
pe 'Is raigs de sol ardenl,
apar qu' entomuida dormi en son;·
no fa un alé de vent
i entonan les cigales un non·non.

I '1 diable i les mules van voltanl
i '1 mosso que las mena va cantant.
Va cantant la can~ó de la batuda:
una can~ó monótona, esllanguida,
que va sura~t per " aire milj perduda,
ab lons de mort, db vaguetals de vida,
difusa, inlermilent, indefinida .....

Dessola la perxada
els allres batedors fan milj-diada;
el de tanda que 'Is veu
exclama: L1amp de Deu!
Mirant-vos casi bé la son m' enganya!

. I lot voltant, vollant fa una becanl'a.

Aixís que miljn-"tarde es arrivada,'
- Minyons, ja tenim paila! - diu l' heréu.-

Les forques empunyéu
que, si dura un xic més la garbinada,
encara farém net, mala negada!
ventéu, minyóns, ventéu!

1 mentres van ventant,
bufa, pródig, el vent:
la palla va marxant,
i el blat, caient.

Sentat a la vareta del rodet
el tremolós vellet
s' está mirant als mossos com ereijan;
i 'Is polls, enjogassats,
per entre 'Is peus del vell, secs i arrugats,
lot seguint a la llaca, piu-piuejari.

" .....

-

---

--
-
-
--

1

- :,

--
-

--

-
-

-
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1 '1 sol se pon,
el dia 's fon

i 's .va extenent la fosca per la plana;
els génis de la nit van devallant,

el cel se va estrellant
i s' ou d' una campana el tremolós ressó
que convida als fidels a la Oració.

Papel del Maestro 'Y el Médif:o
en la t:ultura fisit:a est:olar

Nuestros tiemos escolares,
por lamentable desconocimiento
de los padres, de los más ele
mentales caminos de una senci
lla preparación orgánica, crean
y sostienen frutos de degene
ración constanle y sucesiva; la
destrucción de los prejuicios ali
menticios de la in.tancia, por par
te de I1!S madres, es la cotidiana

_. labor médica de catequización,
que, a pesar de nuestros entu
siasmos, f¡'acasa con harta fre
cuencia. Esta degeneración or
gánica, estos prejuicios, donde,

;'i] 111111111111 i11 11111111111111111111111 11 1111 11 11 4

en mayor escala, establecen sus
reales, es entre las clases po·
bres; entre la incultura; en este
medio, en donde la labor sacer
dotal médica. por incompren·
sión, unas veces y otras quizá,
por carencia de caridad, se en
tretienen menos, la poderosa y
mágica acción de la palabra C¡l

riñosa, que tr'lduce el amor de
los unos con los otros. Las cla'
ses acomodadas no se resien
ten tanto de esta degeneración,
por adoptar ya, con ciertos entu- ._
siasmos, las modernas y funda-

1111111111111111111111 11111111111111111111111111 rr.
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mentales conquistas de la cien
cia pediátrica. Observareis que
escribo ciertos y no rasgo con
mi pluma el concepto de totali
dad, porque, triste es revelarlo,
todavía hay madres que por su'
comodidad, a pesar del peligro,
níeg·an la leche, cercana a su vís
cera corazón y entregan el truto
de SU amor, la carne de su car
ne, él una carne mercenaria; a
una carne que quizá con sus
úbres, con la leche, le dará el
gálico que crea llagas o el vené
reo que da ponzoñas.

Al maestro ... a nuestro maes
tro... ni mejor ni peor que el
maestro extranjero-de base cul-'
tural semejante-le pide la so
ciedad ... se lo exige el· Estado,'
que, cómo uno de los tantos sis
temas educat·ivos, cuide y guie
la cultura ffsica; nuestro maes
tro, dócil,' valiente, temerario,
sublime ... quizá excelente patrio
ta, junta todos los elementos;
condensa sus faoultades, sus
energias, sus heroismos, para
dar cumplimiento al mandato de
este Estado inconsciente y fra
casa ... y se detiene, pero... co
mo buen Español, emprende nue
va lucha.. : mas todo es inútil ...
claudica y la población infantil
cae, en continua y mansa heca
tombe... pero al fin cae, y los
que sobreviven a este naufra
gio ... si una mano cariñosa no

;;¡ 111111111111111' IIIIIIIIII! IIIIIII! 11' 11111' III!

guia su progénie, crearan la le
gión del vicio, el hampa y la des
vergüenza de una población que
no supieron sus directores redi·
mirla; el maestro teme, ante es
ta sociedad, desespera y, como
aprecia la causa, se asquea y con
razón... la sociedad, no puede
exigirle educación física, de una
infancia portadora de ponzoñas,
sometida a un régimen adietético
y caprichoso, a una estúpida re
glamentación e higiene que tan
to mal hacen; por otra parte, ve
sus locales de enseñanza, factor
segundo de depauperación, es
cuelas-gallineros, escuelas-cua
dras, escuela - waters, situadas
en la casa peor de la peor calle
del pueblo; aprecia', por lo que
le asfixian a el y a sus educan
dos', el hacinamiento en que el
escolar vive; bajo el aspecto eco
nómico, le esquilman el presu
puesto de material escolar y en
este material antihigiénico-me
sas escolares-ve como se crean
escol,ióticos, tuberculosos y en
fermt)s gastricos, etc.

El templo de la Enseñanza es
una ficción, es un lirismo; en es
tos centros escolares-general
mente - germinan la infección y
las ponzoñas, no la cultura físi
ca ni intelectual-misión primor
dial, esta última, de la Escuela
porqué las células nerviosas del
educando están embotadas por

IIIIIIIIIIIIIII! II! IllIiHlII¡'¡III! 1111111111111 rr.
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toxinas y no aptas para recibir
el sabroso fluido de la ciencia
que dignifica.

Maestro Español' yo te ad
mirol; a pesar del ambiente que
vives, tú produces, modificas y,
si el Estado te ayudara, tu triun
farfas; trabajas el suelo en que
el fruto niño no interesa; el suelo
de una patria inconsciente, que
crea Inspecciones Médicas Es
colares sin tener presupuestos;.
por capricho de un Minislro de
Instrucción Pública y con preci
pitación; las crea quizá para fa
vorecer a alguien, no a los edu-.
candos y otro Ministro, el que le
sigue, o el contrario, va amorti
zandolas, porqué no las cree ne
cesarias (?) y de serlo, los favo·,
recidos fueron Madrid y Ba·rce.-·
lona, c)onde se grita, se pide: se
exige y no se crean en ~rovin-,

clas, donde carecemos, paJ'a el.
niño pobre, de inslitucio~es be-:
néficas insuperables-como. en,
aquellas ,poblaciones- centros
tales como; cantinas escolares,
rnatel'l1idades, escuelas del bos
que, mutualidades, asociaciones

de protección, comedores, etc·.,.
y allf, en efecto no son tan nece
sarias, pero si en provincias,
donde la abulia es la norma y el
abandono su bandera y aqui es
donde se hubiera apreciado su
verdadera utilidad.

Todos debemos hacer am
biente para la creación de los
Inspecciones Médicas Escolares;
el maestro sólo, jamás hará cul-
tura integral; al médico, le co~

rresponde en su función inspec-
tora el vigilar las Condiciones de
vida fuera de la escuela, trezar
normas a los maeslros en la edu
cación fisica especial de cada
educando, ver los patologismos,
aislar,' estudiar el crecimiento y' _
nutrición,. el perimetro torácico,
etc., y así en su aSPecto higio
patológieo'señalar al maestro ei
mejor camino de una educéjción'
que eleva el espfnitu; refuerza ei
orgpllismo, perfecciona la cultu"
r;a Ratvia y desenvuelve las fa
cultades individuales.

DR. JosÉ ARAGONÉS.

Lérida, Julio de 1921.

~ 11111111111111111111111" 11111111111111111111111 6. 111111111111111111111111111111111111111111111111 Ir.
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L' A«.:adeIDia Farrús

/'

Enlre les institucions d' en
senyansa qu' honran a la nostra
ciutat, hi figura l' Academia de
música fundada l' any 1917 pel
seu jove director Lluís Farrús,
deixeble pred i-
lecte del gran
Mestre lIeidatá
EnricGranados.

Estudiá ab
aquest, piano
durant sis anys
i solfeig, teoria
i composició ab
en Mas i Serra
canto Un cap fl
nlls tots los es
ludís i, en pos
sesió del lilol de
Professor (grau
superior), s' ins
lalá, a L1eida
obrinl l' Acade
mia que porta '1
seu nomo

Se trova situada aquesta al
comensament del carrer de Ca
val!ers i ocupa un primer pis tot
el! destinat a l' ensenyansa. La
sala de n,úsica conté un piano
vertical, marca ColI i Garriga,
pels deixeples i un magnific mit
ja cúa, marca' Cussó S. F. H. A.,
que serveix per esludiar son di
rector i per les sefecles audicíons

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111 7

que, 101 sovinl, s' hi donan en
aquell elegant salonet. P~r les
parets del mateix s' hi veuen les
folografíes del plorat Granados,
un' altra del seu fill primogénil

Eduard, també
excelent compo
sitor i director
d' orqllestra; del
nostre gran Vi
ñe~, del inspirat
mestre catalá
Marshall, del
compositor fran
cés Depdat de
Severac; del
«Trio de Barce
lona); de la vio
linista parisenca
Si mane Saul
nie!'; del venera
ble Pedrell; de la
canlalriu Conxi
la Badía (genial
interpretadora

de les tonadillas de n Grana
dos); del pianista Frederic Lon-'
gás; Irene Cuartero i Emilia Pa
lau (dugues gentils concerlisles
de piano ja conegudes del nos
Ire públic); els grans guitarris
les Pujol i Sáinz de la Maza; en
Cosme Ribera, mestre de l' ac
lual gene¡'ació de músics I!eida
lans i altres artistes de fama mun-

111111111111111111111111111111111111111111111111 rr.
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dial. També hi figura un autógra
fo d' un deis tro~os de Goyes
cas, titulat«EI amor y la muerte.»

Desde la seva fundació, hi
han rebut ensenyansa de solfeig,
teoría i piano mes de 150 alum
nes, sense contar els qu' han si
gut refusals per no reunir condi
cions apropósit per l' art musical.

A Olés de les seves cualitals
de pedagog, el jove Farrús s' ha
distingit com a concertista, do
nant audicions a L1eida, Barce
lona, Sabadell, Burriana, Cer
vera, Palma de Mallorca i allres
1I0cs, sol i ab altres artistes.

Durant els seus estudis va
estar pensionat tres anys per la
nostra Diputació.

Ha sigut sub-director del Or
reó Canigó, de Barcelona í ac
tualment dirigeix La Lleida
nova.

1, finalment, com a composí
tal' ha lograt grans exits ab les
seves obres chorals «Plop>, «Lo
nost e Hymne», «Lo nou germa
net», «Elegfa» i allres, inédites
encara.

Tot aixó, i molt mes, que no
ressenyem per no allargar mes
aquestes ratlles, ha fet ja " jove
Farrús í, per la seva edat, es de
creure qu' encara logrará molts
mes triomfs en la seva lIuida i
profilosa carrera órtislica.

D~. P~JMALI.

Rit:ardo Wagner
por LA MARA

Traduu16n .,. adap.acl6n del alernan por V. l'"f. de Gibert y F. Pujol.

1... _

Raras veces se había visto
Alemania bajo el peso de una
emoción tan profunda como la
que reinó ei día 15 de Febrero de
1885, al [hacerse pública la noti
cia de la muerte de Ricardo Wag·
ner; y raras veces vióse el fére-

;'il1l111111ll11111111J 111111111111111111I 11111111 i1 8

tro de un grande hombre rodea
do de tan numeroso séquito al
ser trasladado al lugar de su úl
timo reposo, mientras de todo un
pueblo se elevaba una lamenta
ción espontánea de sentido do
lor. El más grande entre los

111111111111111111111111111111111111111111111111 Ir.
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grandes, el más alemán de los
alemanes, el primer genio musi
cal de su época y uno de los pri
meros de todos los tiempos, el
que luchando contra la adversi
dad y la miseria había escalado
un trono en el reino del arte, de
jaba este mundo precisamente
cuando se le creía todavía en el
apogeo de todas sus facultades,
Él, que a ningún poder humano
quiso someterse, que resistió
siempre con la frente alta los
más duros embates del destino,
hállabase preso en los podero
sos brazos de la muerte que le
conducía allá «donde todos sus
anhelos debían ser saciados».

Nunca ha sido un artista com
batido con más saña, satirizado
con más encono y discutido con
más obstinación que el que ahora
duerme el último sueño en el
tranquilo jardín de su Wahnfried;
y al propio tiempo, nunca ha
existido .quien como él haya go-

. zado en vida y en muerte de ma
yores triunfos. Una victoria del
idealismo alemán fué la institu
ción de Bayreuth debida a I·a in
quebrantan le fe en su misión,
como fwé también una apoteosis
del idealismo alemán la conduc
ción de su cadáver desde la ciu
dad de las lagunas, la poética
Venecia, hasta su última morada
en e.l corazón de su patria. A Ri
cardo Wagne¡' le rendía su pue-

;:¡¡ i11111111111111111111111111111111111111111111111· 9

blo un tributo de amoroso afec
to, al que se había hecho plena
mente acreedor,

¿Cuáles fueron los méritos _
que le granjearon esta profunda
eslimación? Ricardo Wagner ha-
bía dotado a su pueblo de un 
drama lírico esencialmente na
cional, conforme al espíritu de la
lengua y de la poesía alemanas,
identificado con el modo de ser
de este pueblo, dando completo
desarrollo ú una tan elevada ma
nifestación de arte que sólo en
embrión existía antes de su ad- 
venimiento. I~icardo Wagner ha- _
bía creado un teatro y una escue-
la' nacional de estilo, tales cual
ni n g una otr a n ac ión posee. _
¿Eran, por ventura, de un carác-
ter tan poco evidente tales crea
ciones para que el agradecimien-
to del pueblo que de ellas bene
ficiaba no se hubiese manifesta- _
do ~on anterioridad a 'esta hora 
postrera? Hasta el término de su 
existencia hallaban plena aplica-
ción las propias palabras del
maestro; «Feliz el genl.o al cual
la felicidad nunca sonrió. Ence-'
rrando en sí mismo' toda pleni-
tud ¿qué más puede añadirle la
feliCidad?»

Wagner mismo nos ha dado -
él conocer fragmentariamente ¡as -
evoluciones de su carrera artís- \
tica por medio de tres escritos
auto- biográficos publicados ya

1111111111111111111111111111111111.11111111111111 rr;
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durante su vida. (1) En Mayo de
191 j ha aparecido la obra en dos
volúmenes «Mein Leben», (2)
tanto tiempo esperada, que el
mismo autor dictó a su esposa
Cosima. En esta biografía des
cribe su vida desde su nacimien
to hasta el gran cambio que el
destino le deparó en· 1E64, mer
ced a la intervención del rey Luis
11 de Baviera,

Al conocido musicógrafo C.
Fr. Glasenapp debemos una bio
grafía de W a g n er excelente y
completisima (5). También es
preciso mencionar la notable
obra de H0uston Steward Cham·
berlain, «Richard Wagner» (4).
Hemos utilizado estas obras, es
pecialmente las autobiográficas,
para traza r este resumido es
tudio.

En Leipzig, en una casa mo
desta, <<la casa del león rojo y

(1) Zellung fUr dIe elegllnle Well (Periódi
co pllr8 el mundo eleganle). 1!W3.-cMWellun
gen fUr melne Preunde_ (Comunicaciones II

ml~ llmlgos). 1861. Estlls comunicacIones se
halt/l,tl publicadas en sus c$imlllche Schrlrlen
und Dichrungen_ (Colección compleJa de escrJ·
lOS y pOemllS). Tomos 1 y IV. Lelpzlg, Sle
gel.-eR. Wagners Lebensherlcht- (Vida. de
R. WlIgner). Versión alemanll de .The work
cnd missIon or rny lIfe by R. Wllgner. (La
obrll y la misión de mi vida por R. Wagner).
Lelpzrg, Schltsmp, 18~4.

(2) Munlch, Bruckml!lnn.
(3) .Dl!Is Leben R. Wa8'ners~ (La vida de

R. \\,agner). ~ IOlllO~, Lelpzlg, BreiJkopf und
HMrfeJ. 1876 y 1877, 4. ft edición, 6 lomos, 1905
a 1911.

(,l.) Munlch Bruckmllnn, 1895. 5.ft edIción,
1910.

;:¡] 111111111111111111111111111111111111111111111111

blanco» situada en el Brühl, la
gran arteria comercial de la ciu
dad, nació Ricardo Wagner el
22 de Mayo de 1815. Su padre,
secretario de la dirección de po
licía, amante apasionado de la
literatura y del teatro, murió al
medio año de nacer Ricardo. La
madre, Juana Bertz, dióle pronto
a éste y a sus seis hermanos un
segundo padre, bondadoso y so
licito, en Ia persona del actor
Luis Geyer con quien casó en
segundas nupcias en 1815. De
este matrimonio nació un solo
hijo. Geyer era autor de algunas
comedias, habiendo alcanzado
gran éxito con una de ellas titu
lada La matanza de los inocen
tes en Belén, que llegó a mere
cer la aprobación de GCEthe; Ge
yer, era además, bastante hábil
como pintor retratista. Habiendo
sido nombrado actor del Teatro
de la Corte en Dresde, trasladó
S2 con su familia a dicha ciu
dad. Preocupándose de la edu
cación de los niños, fruto del
primer matrimonio de su esposa,
pensó en dedicar a la pintura a
Ricardo, que era de constitución
algo débil, sin que los primeros
ensayos que hizo éste en el di
bujo revelaran en él una especial
disposición para dicho arte. En
cambio, demostró decidida incli
nación hacia las cosas de teatro;
despertaba en él el vuelo de la

II~ 11111111111111111111111111111111111111111111 fi'i
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fantasía la asistencia asidua a ción para la música?» Al día si-
las representaciones y aun se guiente de la muerte de Geyer,

- dió alguna vez.el caso de salir a decia Juana a su hijo: «Él hubie
las tablas. Representándose, pa- ra hecho de ti un hombre de pro
ra festejar la liberación y regre-. vecho».
so del rey de Sajonia, una pieza Un heímano de Geyer tomó
titulada Los viñedos de/ E/ba bajo su pr.otección la familia des
con música de Carlos María de amparada. Llevóse consigo a
Weber, hubo el pe.queño Ricar- Ricardo a Eisleb~n; pero habien- .
do de salir en un cuadro plástico do contraído matrímonio, devol-

_ representando un ángel, con tra- vió al cabo de un año el mucha
je de mallas y alas en la espalga.. cho a su familia en Dresde. En
También en Odio y arrepenli- tretanto, Alperto, hermano de
miento, de Kotzebue, salió a la Ricardo, y dos de sus hermanas,
escena representando un papel habían debutado en I.a carrera
ae niño. teatral. Una tercera hermana pa-

A los seis años fué Ricardo recia tamf)ién destinada a la es
enviado por su padrastro a un cena lírica, a juzgar por la her

- eclesiástico de Possendorf, cer- masa voz que poseía e iba des
ca de Dresde, donde en compa- arrollándose. Pero la madre no

_ ñía de muchachos de buenas fa- quería en manera alguna fomen
- milias. debíg recibir una sólida tal' en Ricardo semejantes incli

y sana educación. Por desgra- naciones: Ricardo debía estu··
cia, una enfermedad llevó a Ge- dial'. Con este propósito le hizo
yer al sepulcro al cabo de un año ingresar a los nueve anos, «sien
de hallarse Ricardo estudiando do el último de la última clase»,
en Possendorf, viéndose ei niño en la Kreuzschule de Dresde
privado, a los siete años de (1825-28).
edad,. de la persona que le ama- Era Ricardo un niño de ima-
ba como le pudiera amarle su ginación exaltada; sentíase do
verdadero padre. Poco antes de minado 1'101' un miedo cerval a
la muerte de Geyer, había apren- los fantasmas. «Hasta que fuí
dido. dos piececitas de piano, y muy crecido - cuenta él mismo- .
como el padrastro moribundo se no pasaba noche que no me des-
las oyese tocar en la habitación pertase hordpilado por alguna
contigua, dijo dirigíéndose a la pesadilla de' fantasmas que me 
maare, con voz ya debilitada: perseguían, no .cesando mi es-
«¿Acaso tendrá Ricardo disposi- panto hasta que llegaba a mís

1

I
I



:':!.J 111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111/1/11111111111111 f1111111111111111111111111111111l!:

oidos alguna voz humana». To
do cuanto se relacionaba con el
teatro ejercfa en él una fa·scina
ción poderosa. Con sus camara
das organizó una representación
del Freischülz, «elevándose de
la realidad de cada día y encar
nando aquel terrible demonio».

Su fantasía, que se manifes
taba de una manera arrebatada,
era completamente reacia a to
das las influencias de la escuela.
Repugnábanle la aritmética y las
matemáticas; de las lenguas an
tiguas solame.nte le atraia el
griego, a causa de la mitoiogía,
de las leyendas y de la historia
de este pueblo. Dedicábase con
predilección a las traducciones
en verso, y en cierto acto públi
co recilÓ una versión pl·opia del
monólogo de Hamlet. Hahiendo
fallecido un estudiante de cuarto
curso, dióse por tema a sus con
discípulos celebrar su memoria
con una poesía; los versos de.
Wagner, limados después por su
profesor, fueron considerados
los mejor·es y merecieron ser im
presos. El muchacho de doce
años quería ser poeta. Ricardo
era ya por naturaleza «el espíri
tu jamás satisfecho que piensa
sin cesar en algo nuevo»: «la vi
da, el arte y él mismo, fueron
sus únicos maestros».

Proyectó por aquel entonces
una gran epopeya en hexáme-

tros, además de unas tragedias,
siguiendo los modelos griegos;
tradujo los doce primeros libros
de la Odisea y asimismo iba tra
duciendo los dramas de Shakes
peare después de haber estudia
do el inglés únicamente por amor
al gri'ln poeta. A los quince años
escribió u na tragedia espeluz
nante, en el curso de la cual pe
recian nada menos que cuarenta
y dos personajes, la mayor parte
de los cuales reaparecian en el
último acto en calidad de espec
tros. fiamlel, Macbelh y el I<ey
Lear de Shakespeare, y 061z de
Berlichingen de Goethe, fueron
los padrinos de esta obra, la
cual, según confesión de su pro
pio autor, «era ampulosa yalti
sonante». A diferencia de otros
grandes músicos, dió comienzo
Wagner a su carrera con haza
ñas literarias.

Recibió de Carlos M." de
Weber sus primeras impresiones
musicales;.las creaciones de este
autor le producian el mayor en
tusiasmo y causábale una ver
dadera fascináción su persona,
que llevaba impresas las huellas
del dolor y el sello de una alta
espiritualidad; Wag·ner tuvo oca
sión de ver de cerca a Weber
diferentes veces.

(Conlinuará).

;¡¡ IIIIIIIIIIII! I111111111111111111 11/11111/1111111 12 1111111111/1111111111111111111111111111111111111 rr.



~ 111111111111111111i1illilllllllll 1111111111111111 1111 III1 11i111111I11111111111111t1l1111111111111i IIIIIIIIII!.!::

--.....

,De tot

Haciendo hi8toria

Una tarde del mes de Febre
ro, del próximo pasado año, es
taban reunidos en amigable peña,
en el local de una sociedad artis
tico-recreativa, en animada e
interesante conver!5ación, unos
amigos profesionales del arte
músico, haciendo comentarios y
cábalas sobre la situación de los
profesores en esta ciudad, con
relación a las circunstancias ac
tuales, lamentándose de la falta
de unión para hacer prevalecer.
sus derechos y procurar su dig
nificación, no solo en el aspec
to material sinó también en el
moral.

A tal punto llegó el entusias
mo y buenos deseos de aquellos
animosos jóvenes', cuyos nom
bres omito por temor a herir su
susceptibilidad, en aras de su
acendrarlo compañerismo y amor
al arte, que su única preocupa-o
ción fué la de llegar, por todos
los medios, a la consecución de
sus aspiraciones y hacer que,
relegando al olvido las costum-

bres y procedimientos de antaño,
nos amoldáramos a las corrien,
tes y exigencias de ogaño,

Creyeron oportuno, de mo
mento, exponer su feliz pensa
miento a personas que, ya por
su edad, ya por experiencia, pu
dieran ilustrarles para llevar a la
práctica el plan por ellos forjado,
a {in de verlo cuanto antes reali
zado, cupiéndome la satisfacción
de poder atribuirme la prioridad
en ser requerido para que diera
mi humilde opinión, siefldo ésta,
la de q ue fueran consultados
otros compañeros cuyo prestigio
y competencia por todos concep
tos su¡:>eraban a los mios, pro
metiéndoles, desde luego, sumar
a los suyos, mis insignificantes
esfuerzos, hasta ver realizados
tales ensueños,

Ni la importanci'a, ni la gra
vedad de tal empresa, se me
me ocultaban, cuando acogí vo
luntariamente dicha idea, pero
mi profundo amor al divino Arte ,_
y un natural sentimiento de loca-
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la consideración de todos en una
reunión convocada .al efecto, en
la que, después de lerdos y dis
cutidos artículo por artículo, fue
ron aprobados, quedando de
hecho constituída la sociedad,
acordándose así mismo, bauti
zarla con el nombre de Unión
Musical de Lérida.

A continuación fueron nom
bradas la Junta Directiva y Co
misión Auxiliar, empezando am
bas sus funciones confocme a las
atribuciones y deberes de cada
una de ellas.

Ya la Sociedad en condicio
nes legales, encaminaron sus
trabajos a la reglamentación in
'terior, señalando las obligacio
nes de los asociados y los hono
rarios a percibir, en adelante, así
como a las que debían sugeturse
profesores y. empresas, mere
ciendo la conformidad de la Ju.n
la General, notándose momen
táneamente los beneficios que
nos habja de reportar nuestra
unión.

Al poner en vigor el nuevo
régimen, algunas empresas se..
mostraron refractarias a acéptar
las modestas condiciones con
signadas en los contratos, sur
giendo de esto algún conflicto
que la realidad y la razón han
fallado a nuestro favor, quedan·
do aún pendiente de solución el
de cierta empresa, cuyo nombre,

Jidad y compañerismo, me deci
dieron a trabajar y cooperar al
desarrollo de tan feliz iniciativa,
porqué vera con dolor y, aún
casi, con \'ergüenza, que, mien
tras en todas partes procuraban
agruparse los profesores en de
fensa de, sus legílimos derechos,
yacíamos nosolros aletargados,
en medio del movimiento univer
sal, como si se nos hubiese con
denado a dormir el sueño de los
justos.

Este orden de ideas, me de
cidió a poner a contriGución, con
todo entusiasmo, mi escasísimo
valer, persuadido de tal conve
níencia, en los actuales tiempos
de restauración del arte y des
pertar de sus propagadores, e
incitado, además, por el deseo,
acaso quimérico, de ver llenado.
un gl:an vacío.

Volviendo, pues, al ',asunto
que nos ocupa, empezaron las
consultas conforme al plan tra
zado, encontrando en todos tan
buena acogida, que superó a to
cio cálculo; en vista de lo cual,
aprovechando tal coyuntura y sín
tiempo que perder, fué llevado a
la práctica, lo que, hasta aquel
entonces, no había pasado de
ser vana ilusión.

Se nombró la pon'encia en
ca¡'gada de la confección de es
tatutos y una vez terminada
esta misión, fueron sometidos a·
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causas que lo originaron y cur- a las dig'nas autoridades y públi-
so, me creo relevado de relatar ca en general, dándoles al propio
por ser de todos conocidos, tiempo las más expresivas' gra- -

Siguiendo la fáctica de apro- ciaspor las constaIltesatenciones 
ximación con nuestros afines, que de fados tenemos recibidas,
según previerie el Reglamento, ofreciéndoles en justa n?ciproci.= (Art. 5.°) a fin de estrechar nues- dad nuestro ·humilde concurso.= tras lazos de unión, nos hemos No quiero hacel' punto final

: puesto en contacto con las dife-, sin dedicar también algunas pa- 
re'ntes sociedades musicales de labras de cariño y afecto a todos- Cataluña y fuera de Cataluña, mis compañeros de Sociedad, a
así como también hemos solici- los que doy, aunque extemporá
tado y conseguido nuestro in- neamente, las más expresivas
greso en la «Federación Musical gracias por la inmerecida distin
Española» cuya central radica ción de que me hicieron objeto
en Madrid, compuesta su Junta al elevarme a la presidencia de
de un representante de cada re- la entidad, cosa que nunca ,Pude
gión y presidida por el presti- Ilegal' a sospechar, dados mis

_ gioso y competente compañero escasos méritos; más como quie- 
D, Jesús Aroca, asumiendo la ca que,.en muchas ocasiones, la _
presidencia de la delegación de buena voluntad sustituye en par- 
nuestra región, nuestro superior te a la capacidad, he procura- =
gerárquico, el presidente del Sin- do y procuraré hacerme digno

- dicato Musical de Cataluña, de la deferencia recibida, su- -'
Merecen capitulo aparte nues- pliendo mi incompetencia, con

tras cordialísimas relaciones con todo mi entusiasmo, contando,
-'el Sindicato Musical de Catalu- desde luego, con el concurso de

ña y, en particular, con su dig- todos, sin el cual me creería in
no Dresi d en te Sr. González, capaz de seguir asumiendo tan
por sus buenos oficios en cuan- gran respo~sabilídad, restán
tos asuntos nos ha sido precisa dome, so I a m en te, suplicarles
su intervención, por lo que se ha pongamos todos sin excepción,

- hecho acreedor él nuesfrc:> agra- al servicio de Unión, toda nues-
- decimiento sin límites. tra fé, 'entusiasmo y voluntad, -

Aprovecho gustoso la oca- que ,seamos respetuosos con las _
siOn que se me ofrece para poder Empr-esas para que nosotros po- _
dirígil' un respetuoso saludo a la dall)o,s exigir de ellas el respeto
prensa, sin distinción de matices, y consideraciones a que somos =

•
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acreedores, desmintiéndose así
el erróneo concepto que de nues
tra clase se tiene formado y
hagamos que desaparezca de
una vez todo rescoldo de resen
timientos y resquemores que en
tre nosotros puedan exístir, en la
seguridad de que si lo lracemos
así, nos haremos dignos ante
la opinión, saliendo al paso de
los que se empeñen en dífamar
nos.

Doy fin a este pesado escrito,
desprovisto de todo valor Iitera- .
rio, pidiendo indulgencia a mis
querídos lectores, haciéndoles
presente que, sí mi humilde fir
ma, figura en esta revista, no ha
sido pretensión mía, sinó sola~

mente, obedeciendo a requiri-

mientos de la Dirección y de al
gunos compañeros, pr~textando

el conocimiento que de la Socie
dad pueda tener por razón del
cargo, en lo que hace referencia
al titulo que encabeza estas lí
neas contribuyendo a ello, mi
desmedido afán de servirla de
algún modo, esperando perdo
naréis mi atrevimiento, corri
giendo y subsanando con vues
tra inteligencia, cuantos defectos
y deficiencias pueda contener,
ya que solo confiando en vuestra
benevolencia, 'accedí a tal invi
tación por lo que' os antícipo las
gracias y os quedo altamente
reconocido.

MODesTo RA.IDÓ

Re880rghnent

La vida no es rés sense in
qllietuts, sense dalit de noves co
ses, sense esperanca de transfor
macions salvadores. En aquest
ressorgir de les terres, deis po
bies ínfiats per una lIuita cons
tant, L1eida no hi pot pas faltar.

Com a fills, no cal dir que
humilment, volem contribuir a 'n

;:;¡ 11111111111111111111111111111111' 1111111111 i1UI 16

aquest ressorgir de la nostra pe
tita pátría, que es una branca
consubstancial de la patria de
les quatre barres, de la naciona
litat catalana.

El nostre gra d' arena]' apor
tem fits en la ciutat volguda, de
sitjant per a ella un dema pros
pero Aquesta nova publicació que·

IIIIIIIIIIIIIII! 1111111111111111111 1111111111111 Ir.'
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porta per 'titol_ el seu nom, cal
que sigui, a la vegada que una
propagadora de les b'elleses de
la 'ciutat del Segre, un milja de
germanor, un portaveu d' amis
tat entre tots els quins desiljem
que creixi cada dia més.

Que les aigues del nostre riu,
tot venint fins a nosaltres amb
la can~ó de vida engendrada en

les enlranyes del Pirineu, portin
enlla, camí del mar inmens, ca
mí de les terres ibériques, la re
mar grata d' aquest ressorgiment
nostre; que pugui dir als pobies
germans que aquí hí ha una L1ei
da que lIuita i que s' engran
deix.

FERHi PALAU CASELLAS.

Deixant apart la política ja
qu' aquesta com vulgarment se
diu, fa mes mal que una pedrega·
da,pel sentit de que,generalment,
disgrega i separa '1s homes, me
decanto cap al costat de la gel'
manar verdadera per a que uns
i altres sois posem la vista i '1
pensament fixo vers l' únic ideal
legilim i remerciable osia l' amor
a n' aquesta hona i formosa ciu
lat del Segre.

Visca L1eida! es l' expressió
que, filia deis bons senliments,
tendriam de sentir sempre i una
nimament.

Fenl honor a la veritat pot
dirse en alta veu que L1eida es
\' emperi· de la riquesa í de '1 bon

Lleida%

viure i si aqui encare s' hi·t,oba
miseria i aflicció, generalment i
degut a la seva rica harta, una
de le:\ millors, fins per als mes'
pobres, s' hi torna la, ,vida, ben
agradable.

Los lIeidatans som un poble
de nais grans ab tots els seus
'defectes pero també ab tates les
millors cualitats, passem la vida
bastant distrets, no som molt tra
balladors pero com que tenim
bon COI' 'ns deixemmolt facilment
guiar.

Siguém optimistes, estimem
la sempre a L1eida qu' estimantla
a n' ella ens estimarem a tots.,

J. G. T.
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Que la educació física le re
percussió en la educació moral i
de la volunlad, es cosa sabuda,
es d' aquells 1I0cs comuns (per
doneu la impropieta!) que omple
nen tots los tractats de antropo
cultllra (perdoneu lo neologis
me) i nodreixen la lección pri
mera de lols los programes. Es
bon xic mes difícil portarho a la
práctica, ja que essent la mateixa
educació ffsica conseqüencia i
producció de voluntad. esdeve
aquesla principi, miljá i ti d' una
meteixa acció conlrarianient, en
apariencia, a tota regla de bona
Ilógica.

De aquí lo gran defecle de l'
acció direcla, del exercici pe I
exercici; heus aquí perque la edu
cacié física ha fracassat i fracas
sará sempre com asignatura in
troduída en els programes d' es
colars, atravessantse en el plan,
si be 10lhom procura salvar de
la millor o pitjor ~lanera posible,
alenent, aixo si, a la lIei del mí
niól esfor~.

EJpectac1es
~ ~~

:.->.~ .

Ha sigui precis buscar allres
motius emocicinals, vísualital d'
un conjunl, amor propi, afany
d' exhibicie), lIuila per determi
nar una acció continuada, !!lan
tes vegades porlada a la exage
ració, pero al fi acció positiva.
Ha sigut necessari descubrir que
l' home no es una excepcio en la
escala zoologica i que, per nalu
ral, juga, com juguen los altres
animals i en'causar aquet· aspec
te de l' activitat, provocant l' ac
ció indirecla.

Los homes del'milj segle hem
tingut la sort de veurer tota' una
evolució; fa vinticinc ays podem
dir que l' ideal de la educació fi-'
sica era el comediant: les con
traccions a la barra fixa, e¡' sall
mortal, la planxa i allres exerci-
cis, més hábils que convenients,. =
més aparatosos que úlils, nos
embadalian; alió era el sumum.
Nosallres acudíem al gimnás;
més prompte l' abando.nabem,
tan més aviat quanta major con
ciencia i competencia reunía el
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profetisor; aquells exercicis de Alió va malar lo allre; al cos
paralelas, la escala ortopédica, tat, mes avall, en' altres indrets,
la horizontal, la vertical, son ca· s' acotaren terrenys ahonl se
ses pesades i sobre tot lIargues; praclicá lo maleix exercici al en
nosaltres no pagavem el nostre semps que s' anaven reduint els
duro per a perdrer el temps; rri- gimnasios higiénicos i ortopé
sabem per les cabussetes i alió dicos; ja ningú cuidava de tin-

- no'ns desp.erlaba cap eslimul ans drer bons biceps i el salt morlal .-
al conlrari, ens avurría. I havia deixat d' 'ésser una aspi- ._

Recordem el primer partil de ,'ació. C1'eada la afició que en
fool-ball que vegerem a la prí- alguns indrels de Espanya es

- mavera del any99 del segle pas- verament portentosa, s' ha esta-
- sal, si no 'ns es infidella memo· blect, com es natural, la compe-

ria. Fou als voltants de Barce- ¡encia, no tanl sois entre 'Is de
- lona, a la Fonl de Casanovas, portistas d' un mateix poble sino,
_ quant aquelles encontrarles co- ja, entre '15 de provincies comar- 

mensaren a poblarse i se recons- ques i fins entre 'Is de varies na
Truía el que més tart fou hotel i cions; l' afany d' ésser el mellar,

_ avui cassino. ¿Per que va inte- de producció d' un máxim d' es
ressarnos? ¿Quines roren les cir· fors i de rendiment, nos ha por-
constancies que determinaren el lat altra vegada al culfiu del es- -
que tornessim el diumenge se- fors individual.
guent i l' altre ... ? Induptablement Avui el fut-bolista, el nedador,
lo joc tenia per nosaltces quelcom . el ciclista, no poden pToduirse
d' atrayent; era el nostre joc de sino en ambients propicis; neces·
riscats portat a cap d' una ma- sita una preparació continuada,= nera més complicada i per homes ha de sometres a una reeducació

- que també nos semblaven d' una i a un regim especial de vida.
cerra complicació, molts parla- 1 heus aqui per onl, lo que
ven llingua extranya i anaven s' abandoná en principi per falta
habi\l'ats de manera més estranya d' estimul, esdevé,' novament,
encare. Més de quatre viandants una necessilat, la voluntad de- _
s' aproparen al camp creienlse terminada per un interés col· lec-
se les havian amb uns quants xi- tiu es principi, mitjá i rí, no sois =
f1ats; :vint anys després los xi- de la educació fisiea, sino de la -
!lats, aclius i espectadors, s' han .educació moral deis indivíduos 
multiplicat com la descendencia i de la col-Iectivitat.
de )acob.

•

;:¡¡ III! 11111111111111111111111111111111111111111111 19 1111 ¡1111111111111111111111111111111111111111111 Ir.



::!JlllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllll111111111111111111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIII.!:

públique8

A las diez de la noche.

El despacho de localidades. en el Café
Suizo de 6 y media a 8 y media de la
tarde. y el dil1 del concierto en la fa-

qu;l/l1 del fea/ro.

TEATRO LA PALOMA
GRAN CONCIERTO
para el Domingo 2 de Oc..
tubre a cargr¡ del eminente
viólinista Francisco Coso.
ta, con la cooperación del
gran pianista Tomás Buxó.

21 '00
5'00
1'fiO
1'00
O'fiO

INCt.UIOOS LOS IMPueSTOS

Palcos sin elllradas .
Butacas con entrada .
Asienlos fijos .
Entrada general.
Entrada a palco.

COSTA EN LÉRIDA, el
sucesor de Sarasate, el
que tantos triunfos ha ob
tenido de todos los públi
cos en general tanto en
Europa como en América.

PRECIO

DE LAS LOCALIDADES

Cine Imperial.--Caballeros 40.
En este Salón se proyectan grandes
estrenos lodos los sábados, domin
gos y demás dias festivos, entre los
que figuran programas de los princi
pales ases del afIe filmado,-Sesiones:
Sábados. a las nueve y media de la

noche; Domingos, desde las tres de
la tarde.-Precios: Preferencia 40 cts"
General 25 ele., Media entrada 15 efe.
-No/a: La Empresa de este acredita
do Cine no repara en gaslos para favo
recer a su numerosa clientela. adqui
riendo pelfculas de las mejores mareéiS.

ARTES GRÁFICAS SOL Y BENET. - LÉRIDA.
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CA 1.1 1.1 E mAYOR, 16, ent.esaelo-l.lÉRIDA_TELtÉFONO NU'm 383

Consu lto/rio Castro

~a~~~ X: Tra~matol~~ía
Plaza de la Constitución, 19 - pral.
:: :: :: TELEFONO, NÚMERO 155 :: :: ::

Gral) f'\aS!atzerT) c:Ie .!'\obles de totes c-Iasses

FABRICACIÓ CASA SENTI'S LACASAQUEVEN
PROPIA :: :: ,:::: MIOS BARATO

En /front de la ,Catedral - L L E IDA - Telefon, numero 550

LAMPISTERÍA y ELECTRI-CIDAD
.. -

Buenaventura Qui
CADDE MA:GDADENA, 3.-úE:&IDA

DISPONIBLE



d' informació i actualitats

AparBixBrá 'Is diBS l." i 15 dB cada mES

DIRECTOR 1 ADMINISTRADOR:

Quincalla

Bi s utería

Mercería

Novetats

DR. DMDLI PRIM 5E6Uí
PREUS MODICHS

REDACCIÓ I ADMINI8TRACIÓ:

Esterería, núm. 14-1."-2:

PrBU dB suscripció: 6'00 PBSSBtBS al any

:: TARIFA D' ANUNCIS ::

1 página: 10'00 pessetes inserció.

'/, » 6'00» »

'/3 » 5'00» »

'/. » 4'00» »
Ih » 3'50» »

'/10 » 2'00» »
J/20 » 1'50) »

=(En les cobertes doble preu.)=

DISPONIBLE



PIANOS- MÚSICA - INSTRUMENTS
Gramofóns i Discs de les millors marques

lOAN. GUARRO
Cavallers, núm. 66 LLEl D11 Teléfon núm, 141

,

SEMPRE NOVETATS' MUSICALS

Aca
rl0m'la FADDU' t' GRAN ALMAGEN DI GALZADO

. UlJ . nn \l "LA SITGETANA"
,

PIANO. SOLFEIG I TEORIA ARTURO ORO OUVER

Cavallers, 3i 5.LLEIDA Mayor. 61 - LÉRIDA

TALLER DE·REPARACIONES

CONSULTA DE 11 A 12 MAÑANA Y DE 6 A 8 NOCHE

ACADEMIA, ~ÚMERO 13 - LÉRIDA - TELÉfONO, NÚMERO 325

ELE,CTROTERAPIA y RAYOS X

DE MÁ.QUINAS DE ESCRIBIR, CALCULAR.

APARATOS MULTICOPISTAS, ETC., ETC.

RAMÓN FREOOLA,.
CALLE DE CABALLEROS, NUM. 34.-LÉR,1 DA

CLÍNICA MONTSERRAT
Operaciones y cirugía general - Internado de enfermos



LICEO ESCOLAR
ESCUELA GRADUADA DE PRIMERA ENSEJ'JANZA ,

BACHILLERATO, - MAGISTERIO, - COMERCIO,

FRANCÉS, - DIBUJO, - MÚSICA Y GIMNASIA.

CALLE DE BLONDEL -LÉRIDA - TELÉF. 62

¿ja;me d'efJura !íl/Hsenf
!lIIJente de C}(elJodos

rre!éfono núm. 175 = (Naza de fa cf'aI, 13 Y 15, 2. o dereclia = ./.!;érida.

CO NS TI':: UCClONES ELEC TI'::O"MECAN ICAS'

IJ O S É ALVAREZ
INSTALACiÓN DE DINAMOS - MOTORES - TRANSfORMADORES
BOMBAS - ESTUfAS ELÉCTRICAS - TELÉfONOS - PARARRAYOS
TIMBRES Y TODO LO REfERENTE AL RAMO DE ELECTRICIDAD.

TALLERES Y DESPACHO: CALLE DEL COLISEO. NÚM. 3=LÉRIDA

1MPRENT A P.A yÁ, Constií.ución, 25-Lérida

taller de \:arp¡nter¡a
,

DE

80rrás (t~rmanoj
I
I

P1a~dal~nat 1t2. '" .Lér¡da '" r~léfono, 349
I



CONSULTORIO DE ENFERMEDADES DE LAS VÍAS URINARIAS.
o EL

IDr. M.anuel M.ercé ~endra
PÚRTlCOSALTOS, 8, 2,° - 2,' - DERECHA

Uretroscópia, CISTOSCÚPIA. Beniqués. Cateterismo ureleral,' Sepa-
ración de orinas, Curación de la blenorragia y de la estrechez uretral.

914, SÍFILIS Reacción de Wassermann ELECTRICIDAD
CONSUL TA: DE 11 A 2 MAÑANA Y DE 7 A 9 TARDE

Anis MnR ilicor Estomacal WllSON-lIeida
Santiago Dinyol R. PERENA
L1i.¡:ons de piano i solfeig =fI\EO'ICO OCUL'STA=

A OOMICILI Pláza Libertad, 2-LERIDA-
JJ@fi@~ '" !E~m@ln~~ '" ~@J?li!Jl]@l~~ '" @¡II'@l'W@l~~ <di' ~II'~

lf'(Q)INI1~IM~ILrt~
®@ll!'Il'@II' ~@l]@II'9 ~~ '" fu¡ fu¡lEIIí!J)~ '"1®n®ñ@llí1 mw Ilíl))o ~~~

Taller de Carpíntería Peluquería TRES lIMIGOS
DE ~

Y Restauración de Muebles de
fRUCTUOSO PllB~O

aJosé Ollé Salón montado con lodos los adelantos
de higiene moderna.-cSillones america-
ngs.:a-Especialidad en los masajes, vi

S. Anton'o, 54-lERIDA·Plateria, 39.1.°
bralorio y eléctrico.-Rayos Ullra Viole·
ta.-Lociones del país y del exlranjero.

Fspacialidad en el ramo de obras
Plaza Constitución, 27, - entresuelo
(qllado del estanco) - Teléfono núm. 412

J



AUTOS PARA BALAGUER, ARTESA y PONS·.
BALAGUER, AGER, TREMP Y POBLA DE SEGUR.
FRAGA. TORRENTE y MEQUINENZI\.

Blondel,8 : LÉRJDfl: Teléf. 327

Ferretería, Batería oe Cocina

Wenceslao Rius
GUflRtlICIOtlERO

)"1.aterial p,ara C!,H\strucciones

" " "I~~~E~Atp~ I~ ~a~de c~o~as, ~a~án~as~or u~ñ~a~e~ ruc~s
RELOJES DE VARIAS MARCAS Y DE LAS ACREDITADAS OMEGA y LONGINE5
CALLE MAYOR, NÚM. 84 - LÉRIDA - FRENTE AL CAFÉ SUIZO

JillmE eilhuó mftURl
Instalaciones centrales 1Je lu,? alfa y baja, motores,
timbres, teléfonos. etc.· pí1Janse presu puestos gratis.
l.:aHe ~e[ paher Ru,íes, núm. 6. -bERIDll I
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ESPECIALITAT
EN COQUES D' OUS

Carrer del Carme, 58

Lluís TorresBisuteria -Paraigües -Optica-Orfebrería

Pahería, ¡q - LL EIDR. - TelEfon \q7

MÉDICO Y ODONTÓLOGO

~ ~

JOSE CLAPES

OBlECTE5 DE LUXO I DRT

,
Call~ 1'\ayor, Is-LERIDA-Teléfooo oúm. 64

Confitería- Pastelería-Colmado y fábríca de Pastas para Sopa

Enfermedades de la boca y de los dientes: Vacunoterapia: Obluraciones con cemento.
porcelana, oro y amalgamas de todas clases: Incrustaciones: Dientes de tubo y espiga
sencillo. Richmon. medio Richmon~ Logan, Sliel, &: St,0ronas de oro: Puent.es higiél)icos
con frentes de porcelana. oro macizo, & : Repa nes dentales desprendibles en oro.
platino. porcelana y caucho: Corrección de anomalías y extracciones prévia anestesia.

CONSULTA DE 10 A 1 M'" '. NO HAY CONSULTA LOS DOMINGOS.
NUMERO PARA V~S1TA'-C'ÓN FECHA y HORA FIJA (POR LAS"TARDES)

Plaza de la Sal, 13 y 15 : Day' ascensor: Teléfono, número 458

•

JOSE

-loan Lavaquial

/

Farmacia yLa~oratorio ~el Dr. lOSE M'.A CARNICEH
CALLE DEL CARMEN, NÚMERO 35 :: :: ::. ::' LÉRIDA

\- ANALISIS INDUSTRIALES BACTERIOLÚGICOS y QTIíMICOS


